
   

  

   
 

                        

Proyecto Aprendizaje-Servicio Verano 2021 

 

ECONOMIA SOLIDARIA Y COMUNIDAD CUIDADORA 

 

o Perfiles:  ADE, Trabajo Social, Educación Social, Magisterio, Turismo. (desde 19 años) 

o Plazas:              2 (máximo 3) 
o Lugar:    Nalda (La Rioja) 
o Fechas:  del 12 de julio al 31 de julio de 2021 (Fechas de inicio y fin flexibles) 

 

1. Nombre de la organización social: El Colletero es una asociación que nace en el año 2000 en 

Nalda (La Rioja), un pueblo de apenas 1000 habitantes, a 17 Km de Logroño. Se crea para 

conseguir un desarrollo sostenible y en igualdad del pueblo de Nalda, así como para satisfacer 

las necesidades que plantean las personas de este territorio rural.  La asociación trabaja 

teniendo en cuenta los ODS (Objetivos de Desarrollo sostenible), dando especial relevancia a 

la salud y bienestar, incorporando a la práctica el cuidado de las personas y el territorio. El 

monte, el agua, los ecosistemas y la ecología forman parte de las prácticas de la asociación el 

Colletero. 

 

2. Identificación del proyecto y de la actividad: Huertas del Iregua: Club de Consumo. Es un 

proyecto enmarcado en el Desarrollo Sostenible Local y el Consumo Responsable. Cada 

semana los/las socios/as del club reciben una cesta de productos de temporada, ecológicos 

y/o de agricultura tradicional, que se recolectan en nuestras huertas.  Las cestas se elaboran 

cada martes y las recogen los socios y socias en Nalda y en la tienda del Colletero en Logroño. 

 

Se trata de acercar a jóvenes urbanos a una Comunidad Cuidadora, para que aprendan sobre 

el trabajo en equipo, la cooperación, la economía solidaria… a ser agentes activos de 

desarrollo. Su tarea principal será realizar tareas en la huerta: recolección, plantar, etc. 

Estarán con las personas que trabajan en la huerta y el acompañamiento de la asociación. 

 

3. Descripción de las personas beneficiarias: El proyecto repercute en la población local 

principalmente, los 1000 habitantes de Nalda y en los socios de la cesta que residen en 

Logroño. 

 

4. Formación Previa: Fin de semana de formación común y obligatoria en Loyola (12/03-14/03).  

El grupo seleccionado para el proyecto se reunirá para conocerse, establecer relaciones y 

compartir información con la organización antes de iniciar el proyecto. Se concretará, si es 

necesario, para el mes de junio, un calendario de formación específica que aborde las 

necesidades identificadas. Esta formación variará dependiendo del proyecto en cuestión.  

 

5. Alojamiento y manutención: En una casa particular, en el término municipal de Nalda.  

 

6. Transporte: El estudiante asume la gestión y pago de los traslados al lugar de intervención. 

http://www.elcolletero.org/
http://huertasdeliregua.com/

